Termoeléctricas - Manejo de Carbón
ARC 858 y 855 Recubrimientos
Caso de estudio 008

Silo de Carbón
Desafío

Solución

Resultados

Situación

Preparación

Reporte del Cliente

Proteger y detener la perdida de metal en los silos
de carbón corroídos, lo cuál redujo el espesor de
la pared y requirió de un reemplazo completo

Causa Raíz
Falla catastróﬁca de recubrimiento de HDPE deja
expuesto el metal al desgaste, corrosión agresiva
y abrasión por el ataque del carbón con alto
contenido de azufre.

Recubrimiento HDPE removido y limpieza con
chorro abrasivo a Sa 2.5 con 75 µ (3 mil) de perﬁl
angular.

Aplicación
ARC 858 se aplicó a todos los cordones de
soldadura y áreas picadas.
Se aplicaron dos capas de revestimiento
cerámico ARC 855, quedando un espesor
ﬁnal de 750-1000 μ (30-40 mil).

1995 - Primer silo recubierto.
Inspección del primer silo después de dos años no
mostro signos de corrosión.
El cliente ordenó la solución ARC para tres silos más.
Ahorros del cliente después del costo
de la solución ARC:
Costo evitado por silo:
Total de costo evitado:

$=USD

Abrasión y corrosión causaban daños pasantes en
muchas áreas del silo.

Aplicación de la primera capa de ARC 855.

Technical data reflects results of laboratory tests and is intended to indicate general characteristics only.
A.W. Chesterton Company disclaims all warranties expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Liability,
if any, is limited to product replacement only. Any images contained herein are for general illustrative or aesthetic purposes only and are not intended to convey
any instructional, safety, handling or usage information or advice respecting any product or equipment. Please refer to relevant Safety Data Sheets, Product Data
Sheets, and/or Product Labels for safe use, storage, handling, and disposal of products, or consult with your local Chesterton sales representative.

Techo y porción superior de los silos terminados.
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